
DISOLUCIÓN DE COMITÉ DE EMPRESA, GASETA JUDICIAL 13,1999 

No es causal de disolución del Comité de Empresa el hecho de que, ya constituido, el número de sus 

miembros sea inferior a 30 trabajadores; pero sí, cuando su número llegue a ser inferior al 25% del total de 

trabajadores de la empresa, que es precisamente lo que ha acontecido en el presente caso en que el Comité 

de Empresa de "La Internacional" se desintegró totalmente, razón por lo cual, de conformidad con lo dispuesto 

en el inciso 4 del Art. 447 del Código del Trabajo vigente es procedente la disolución de un Comité de 

Empresa mediante procedimiento judicial, ante el Juez del Trabajo. Uno de los requisitos de fondo para la 

formación y existencia de una asociación profesional o sindicato es el de ser sujeto de una relación de trabajo, 

es decir, ser trabajador en servicio activo, en los términos en que el Art. 9 del Código del Trabajo define lo que 

es un trabajador, como claramente se infiere de, lo dispuesto en el actual Art. 466 del Código Laboral cuando 

dice: "En toda empresa que cuente con treinta trabajadores o más podrá organizarse un Comité de 

Empresa..."; y este requisito es lógico y coherente, porque la finalidad inmediata del Sindicato o Comité de 

Empresa, desde el punto de vista obrero, es el mejoramiento actual de las condiciones de vida de los 

trabajadores y esta finalidad obviamente no puede alcanzarse si los integrantes del grupo carecen de la 

calidad legal de trabajadores. Si no hay trabajadores en una empresa y éste es el caso de "La Internacional 

S.A." ¿cómo puede existir un Comité de Empresa en ella?. La respuesta fluye espontánea en el sentido de 

que de haberlo, por haber dejado de cumplir con los requisitos establecidos en la Ley y por ende en sus 

Estatutos para su existencia, tal organización puede y debe disolverse, en la forma prevista en el 

ordenamiento legal y carta estatutaria, según el caso. El inciso 40 del Art. 447 del Código del Trabajo dispone 

que: "Las organizaciones de trabajadores no podrán ser suspendidas o disueltas sino mediante procedimiento 

judicial, ante el Juez del Trabajo. SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL 

Gaceta Judicial. Año XCVIII. Serie XVI. No. 13. Pág.. 3655. 

(Quito,24 de marzo de 1999) 

VISTOS: Luis Eduardo Jácome Gualpa y Jorge Ramiro Ayllón Chávez como representantes del Comité de 

Empresa de "La Internacional Sociedad Anónima", planta El Recreo, y dentro del juicio promovido por el Ing. 

Diego Terán Dammer, Gerente de tal empresa, interponen recurso de casación de la sentencia dictada por la 

Quinta Sala de la Corte Superior de Quito, que confirma en todas sus partes la dictada por el Juez Primero del 

Trabajo de Pichincha, que dispone la disolución del Comité de Empresa de Trabajadores de "La 

Internacional", planta El Recreo, por cuanto los trabajadores que lo formaban ya no lo son en dicha empresa y 

su número se ha reducido no a menos del 25% sino a 0; así como acepta la reconvención en la parte referida 

a la reclamación de la deuda que la Empresa tiene con el Comité, debiendo entregarse el saldo al liquidador. 

Que esta sentencia se comunique al Director General del Trabajo y a la Oficina Central de Estadísticas del 



Ministerio de Trabajo, para los fines legales consiguientes. Admitido a trámite el recurso y elevados los autos 

a esta Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, en virtud del sorteo de Ley y 

encontrándose la causa en estado de resolver, para hacerlo, se considera: PRIMERO: Esta Sala es 

competente para conocer y decidir el recurso en mención en virtud de lo previsto por el Art. 200 de la 

Constitución Política del Estado publicada en el Registro Oficial Nro. 1 del 11 de agosto de 1998 y el Art. 1 de 

la Ley de Casación. SEGUNDO: Los casacionistas censuran la sentencia de segunda instancia puntualizando 

que se ha violado la solemnidad sustancial 3a, del Art. 355 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la 

"legitimidad de personería", en tanto ha actuado en la audiencia de conciliación, en su calidad de apoderado 

de la Compañía demandante, el Lcdo. Diego Ordóñez, contraviniendo lo dispuesto en el Art. 49 de la Ley de 

Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Agregan que la actora carece de derecho para solicitar que 

se declare disuelto el Comité de Empresa y que debe aceptarse totalmente la reconvención planteada por ser 

conexa. Fundamentan su recurso en las causales 2a y 3a del Art. 3 de la Ley de Casación. TERCERO: 

Verificado el análisis y la confrontación que corresponden, la Sala formula las siguientes reflexiones: 1. Es 

cierto que el Lcdo. Diego Ordóñez compareció a la diligencia de audiencia de conciliación; pero lo hizo, en 

base de un poder especial para representar a la Empresa "La Internacional" y en unión de la abogada 

designada para el patrocinio de la misma, Dra. Mónica Moreno. En consecuencia, aquél no ejerció la función 

de Procurador Judicial, actividad esta que, efectivamente, debe ser cumplida solamente por un profesional del 

Derecho, es decir, un abogado. De ahí que esta situación que alegan los casacionistas no encuadra dentro de 

lo dispuesto en la segunda causal del Art. 3 de la Ley de Casación, además de que no ha influido en la 

decisión de la causa, ni provocó indefensión de los demandados, quienes por el contrario, han hecho valer 

ampliamente su derecho a la defensa en la presente causa. 2. El Art. 40 del Código Civil clasifica las persones 

en naturales y jurídicas; y, en lo que se refiere a estas últimas dice que se trata en el Título final del Libro 1 del 

Código Civil, es decir, Titulo XXIX cuyo epígrafe dice "De las Personas Jurídicas"; 3. Si tomamos en cuenta la 

definición que de personas jurídicas da el Art. 583 del Código Civil, coincidiendo con el criterio de ilustres 

tratadistas, podríamos afirmar que la misma es errónea y, además, incompleta. Es incompleta por cuanto no 

abarca a todas las personas jurídicas que existe en nuestro país, en virtud de que el Art. 585 del Código Civil 

excluye de estas regulaciones a las sociedades industriales, cuyos derechos y obligaciones están regalados, 

según su naturaleza, por otros títulos de este mismo Código y por el Código de Comercio, así como excluye 

también a las corporaciones o fundaciones de derecho público, como la Nación, el Fisco, las Municipalidades 

y los establecimientos que se costean con fondos del erario, que se rigen por leyes y reglamentos especiales. 

Pero el Código Civil no hace mención de las demás personas privadas con finalidad pública y algunas 

personas consideradas por leyes especiales, las establecidas por el Código del Trabajo, en el caso de las 

Asociaciones de Trabajadores y Comités de Empresa; por la Ley de Cooperativas, por la Ley de Organización 

y Régimen de Comunas y otras leyes especiales que se refieren a las diversas Cámaras de la Producción. De 

allí que cabe preguntarse como lo hace Luis Tobar Rivadeneira en su obra "Las Personas Jurídicas en el 



Ecuador" ¿las disposiciones del Título XXIX en consecuencia el Art. 583 que define a las personas jurídicas 

son aplicables a las personas privadas con finalidad pública y a las que podemos llamar especiales o sea las 

del Código del Trabajo y las de las Leyes que acabamos de citar?. Evidentemente que no, entre otras razones 

por las Siguientes: a) la naturaleza de dichas personas, que es de carácter especial y distinto a las reguladas 

por el Título XXIX; b) la existencia de leyes especiales, en este caso, el Código del Trabajo, que es la 

normativa jurídica que debe aplicarse al caso en cuestión, por lo dispuesto en el Art. 4 del Código Civil que 

dice: "En el juzgamiento sobre materias arregladas por leyes especiales, no se aplicarán las disposiciones de 

este Código, sino a falta de esas leyes", de manera que son las leyes de carácter laboral existentes sobre la 

materia en disputa las que deben aplicarse; y, c) el Art. 585 del Código Civil no excepctúa de entre sus 

disposiciones a las Asociaciones de Trabajadores y Comités de Empresa, por que el Código Civil, 

históricamente, es anterior a la existencia de este tipo de personas, que fueron creadas con mucha 

posterioridad a la vigencia de tal Código, como las establecidas por el Código de Trabajo en 1938; 4. Las 

asociaciones de trabajadores, según el parecer predominante en la doctrina, participan de los caracteres 

propios de las personas de derecho público, como de las personas de derecho privado; en el primer caso, por 

ejemplo, cuando crean derecho objetivo a través de cierto tipo de contratación colectiva, tal como aparece 

contemplado en el Art. 224 del Código del Trabajo; y, en el segundo caso, cuando actúan de la misma manera 

que lo hace una persona natural, adquiriendo derechos y contrayendo obligaciones, conforme a lo dispuesto 

en la legislación común; 5. El Parágrafo 2 del Titulo V, del Código del Trabajo trata "Del Comité de Empresa" y 

en el inciso 1 del Art. 466 (antes 455) señala el número mínimo de trabajadores que se requieren para poder 

organizar un Comité de Empresa, de conformidad a lo dispuesto en las cinco reglas constantes en la misma 

disposición legal; así mismo, en el Art. 468 (antes 458) se establecen las funciones del Comité de Empresa. 

De la lectura de todas estas disposiciones puede concluirse con apego a la lógica jurídica que para que en 

una empresa un Comité de Empresa tienen que haber trabajadores en la misma y en un número que 

actualmente no puede ser menor a 30 y, anteriormente, no podía ser menor a 15, de manera que si el Comité 

de Empresa no cuenta con el número mínimo de trabajadores a que se refiere la norma jurídica de carácter 

laboral, deviene evidente que el Comité puede ser disuelto, así como puede serlo en el evento de que no 

cumpla las funciones que le son inherentes; 6. El Comité de Empresa tiene una protección especial en nuestra 

legislación por ser la asociación que celebra los contratos colectivos, interviene en los conflictos colectivos de 

trabajo y representa a sus afiliados por conducto de su o sus representantes legales. No es causal de 

disolución del Comité de Empresa el hecho de que, ya constituido, el número de sus miembros sea inferior a 

30 trabajadores (antes 15); pero sí, cuando su número llegue a ser inferior al 25% del total de trabajadores de 

la empresa, que es precisamente lo que ha acontecido en el presente caso en que el Comité de Empresa de 

"La Internacional" se desintegró totalmente, razón por lo cual, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4 

del Art. 447 del Código del Trabajo vigente es procedente la disolución de un Comité de Empresa mediante 

procedimiento judicial, ante el Juez del Trabajo; 7. Uno de los requisitos de fondo para la formación y 



existencia de una asociación profesional o sindicato es el de ser sujeto de una relación de trabajo, es decir, 

ser trabajador en servicio activo, en los términos en que el Art. 9 del Código del Trabajo define lo que es un 

trabajador, como claramente se infiere de, lo dispuesto en el actual Art. 466 del Código Laboral cuando dice: 

"En toda empresa que cuente con treinta trabajadores o más podrá organizarse un Comité de Empresa..."; y 

este requisito es lógico y coherente, porque la finalidad inmediata del Sindicato o Comité de Empresa como lo 

precisa el tratadista Mario de la Cueva en su obra "Derecho Mexicano del Trabajo", desde el punto de vista 

obrero, es el mejoramiento actual de las condiciones de vida de los trabajadores y esta finalidad obviamente 

no puede alcanzarse si los integrantes del grupo carecen de la calidad legal de trabajadores; 8. Si no hay 

trabajadores en una empresa y éste es el caso de "La Internacional S.A." ¿cómo puede existir un Comité de 

Empresa en ella?. La respuesta fluye espontánea en el sentido de que de haberlo, por haber dejado de 

cumplir con los requisitos establecidos en la Ley y por ende en sus Estatutos para su existencia, tal 

organización puede y debe disolverse, en la forma prevista en el ordenamiento legal y carta estatutaria, según 

el caso; 9. El inciso 40 del Art. 447 del Código del Trabajo dispone que: "Las organizaciones de trabajadores 

no podrán ser suspendidas o disueltas sino mediante procedimiento judicial, ante el Juez del Trabajo"; y, el 

Art. 22 de los Estatutos del Comité de Empresa de la fábrica "La Internacional" en el capítulo VII relativo a "De 

la extinción del Comité" dice: "El Comité de Empresa quedará disuelto si se extingue la empresa "La 

Internacional", o si quedan sus miembros reducidos a menos del 50% del número total de trabajadores de la 

empresa"; mientras el Art. 23 ibídem. establece que "Además" de las dos hipótesis referidas en el Art. 22, 

también se disolverá "cuando así lo resuelvan sus socios en tres sesiones de la Asamblea, convocadas 

exclusivamente para tal objeto"; 10. En el evento de que la disolución no la resuelvan los socios o integrantes 

del Comité de Empresa, es evidente que el procedimiento a seguirse para tal propósito es el señalado en el 

procedimiento a seguirse para tal propósito es el señalado en el inciso 40 del Art. 447 del Código del Trabajo 

que, por otra parte, es también el establecido en el Convenio Nro. 87 de la Organización Internacional del 

Trabajo, ratificado por el Ecuador, publicado en el Registro Oficial No. 135 de 29 de mayo de 1967, que por lo 

dispuesto en el segundo inciso del Art. 1 del Código Laboral es parte de la legislación del trabajo de nuestro 

país y que en su Art. 4 prohíbe expresamente que las organizaciones de trabajadores puedan ser disueltas o 

suspendidas por la vía administrativa, quedando en consecuencia como única vía expedita la jurisdiccional; 

11. Si los socios no resuelven la disolución no obstante existir causa legal para ello puede también pedirla la 

parte patronal y hasta terceros, como consta establecido por la vía jurisprudencial en la sentencia dictada por 

la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Justicia el 31 de enero de 1979, publicada en la G.J. Serie XIII No. 6 

Pág. 1315-1316; y como lo corrobora también la doctrina extranjera y la nacional en la obra escrita por el 

tratadista Julio César Trujillo quien en su "Derecho del Trabajo" Tomo II, ediciones de la Universidad Católica, 

Quito, 1979, p. 185, párrafo segundo expone: "Desde 1967, más explícitamente desde 1970, el único 

competente para conocer si hay o no lugar a la disolución de un Sindicato es el Juez del Trabajo de su 

domicilio; ante el deben de acudir los patronos, terceras personas o funcionarios públicos que quisieren sea 



disuelta una asociación de este género. El procedimiento tendrá que ser el verbal sumario porque a pesar de 

que no lo dice el Código de manera directa, cabe recordar que éste es el procedimiento común en materia 

laboral aplicable a todo conflicto para el que no se haya establecido un procedimiento especial, según el Art. 

536 del Código del Trabajo" que actualmente y para mayor precisión constan como preceptos en los Arts, 582 

y 584 del Código de la materia. CUARTO: En autos está demostrado que todos los trabajadores de "La 

Internacional S.A." incluyendo a los miembros de la directiva de la Asociación o del Comité de Empresa, se 

encuentran desafiliados de éste, tal como lo testimonian los señores Rodrigo Santander Baquero y Julio Luna 

Bonilla en sus declaraciones que obran a fojas 29 del proceso; así como también que ya no son trabajadores 

de "La Internacional S.A.", bien por renuncia, como constan de las correspondientes liquidaciones de haberes 

e incluso hasta por despido intempestivo, como se desprende del aviso publicado en el Diario El Comercio 

(fojas 3170) en el que se lee que "por voluntad unilateral del gerente, instruido por el directorio de la 

Compañía notifica con la terminación unilateral, definitiva e irrevocable de sus contratos de trabajo", en forma 

tal que todos los miembros y socios del "Comité" dejaron de ser trabajadores de la empresa produciéndose no 

una mera reducción de sus integrantes, sino la inexistencia de trabajadores que como se ha expresado 

quedaron reducidos a cero, siendo en consecuencia inadmisible que exista una organización de carácter 

laboral cuando ya no existen trabajadores. Los mismos extrabajadores de la fábrica "La Internacional" en la 

audiencia de conciliación que corre a fojas 8 del proceso dijeron a este respecto: "por otro lado y lo alegamos 

expresamente como excepción, de que el actor demanda la disolución del Comité que no existe y por ello se 

vuelve más improcedente la demanda", con lo cual ratifican lo anteriormente expresado, esto es de que no 

cabe la existencia de organizaciones de carácter laboral formada por ex trabajadores. QUINTO: Deviene 

incuestionable entonces que el actor en este proceso cumplió con lo que José Chiovenda llama las 

condiciones de la acción o condiciones de actuación de la ley, entendidas éstas como las condiciones 

accesorias para obtener una resolución favorable reuniéndose en él, el derecho, la calidad y el interés, en 

tanto existe concordancia entre la situación concreta que la demanda plantea y la norma abstracta que 

contempla la situación jurídica; identidad de la persona del actor con la persona a la cual la Ley concede la 

acción e identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida; así como la 

utilidad o provecho que incuestionablemente persigue el actor del ejercicio de la acción al eliminar un estado 

de incertidumbre en una relación jurídica y obtener una decisión judicial de disolución del Comité de Empresa 

de "La Internacional S.A." si esta asociación ha dejado de tener socios o miembros que la integren en su 

calidad de trabajadores de la misma empresa. Debe quedar en claro que no se atenta contra las 

organizaciones sindicales ni contra su existencia por las circunstancias de que existan en el Código del 

Trabajo previstas causales para decidir su disolución, como en este caso, procede en virtud de que el Comité 

perdió totalmente la representatividad de los trabajadores colectivamente organizados. Por otro lado, 

habiéndose formulado pedimento inconexos con el objeto del proceso, excepto en la parte que se acepta, esto 

es, el reclamo de la deuda que "La Internacional S.A." tiene con el Comité de Empresa, asentida por confesión 



del actor (fojas 3131 vuelta 3132 vuelta), se desechan las demás reconvenciones formuladas. SEXTO: Sobre 

la base del análisis anteriormente efectuado arribase a la conclusión de que el Tribunal de Alzada observó en 

forma debida la Ley y no existe aplicación indebida de normas procesales, ni falta de aplicación o errónea 

interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba que hubieren influido en la 

decisión de la causa. En consecuencia, esta Tercera Sala de lo Laboral y Social, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso de 

casación interpuesto por falta de fundamento legal y confirma en todas sus partes la sentencia dictada por el 

Tribunal adquem. Este Tribunal entregue a la parte actora el valor de la caución consignada. Notifíquese y 

devuélvase. Publíquese en el Registro Oficial conforme lo ordena el Art. 19 de la Ley de Casación. 

 


